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VALENCIA DE DON JUAN INVITADA
DE HONOR EN LA FIESTA DE
SAN FROILÁN EN MADRID

Misa en Honor a La Virgen del Camino

El Presidente de la Casa de León, entregó al Alcalde
una placa conmemorativa.
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José Luis de la Loma Calleja
Ángel Liébana Fernández
Josefa Hernández Martínez
Micaela Domínguez Blanco
María Pastor Casado
Luis Linacero Fernández

La familia de Alfredo Alonso Fernández, y en especial
M.ª Sol Cañón, fallecido en Oviedo el día 14 de Octubre de
2006, quiere agradecer desde estas páginas las muestras de
cariño recibidas con motivo de este doloroso desenlace.
La familia de Luis Linacero Fernández, quiere
agradecer desde estas páginas las muestras de cariño
recibidas con motivo de este doloroso desenlace.

NUEVO CORREO ELECTRÓNICO
esla@valenciadedonjuan.es
VISITE NUESTRA WEB
www.valenciadedonjuan.es
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AGRADECIMIENTO A RAÚL VILLORIA Y MAGDALENA
Han pasado ya unas semanas desde que finalizaran las fiestas de La Virgen del Castillo Viejo y del Bendito Cristo de Santa Marina; sin
embargo, aún perduran esos fantásticos días en mi memoria por lo bien que aconteció todo. Merece la pena aunque quizá sea un poco tarde para
hacerlo por la demora, agradecer en nombre de mi peña ( La Peña Wallaby), y en el mío propio, la labor llevada a cabo por Raúl Villoria y
Magdalena durante esas fechas y durante el mes anterior de preparativos, donde demostraron cercanía y disponibilidad para con todos.
Estas han sido quizá las mejores Fiestas de los últimos años, y no es algo que diga desde mi modesta opinión, sino en nombre de todas las peñas y de
las buenas gentes de nuestra querida Coyanza, y es que son muchos los comentarios que han llegado a mis oídos.
El buen funcionamiento de todo, y yo diría el gran éxito ha sido posible, sin duda, por una buena organización llevada a cabo desde el ayuntamiento,
personificada a mi modo de entender, en la figura de Raúl y Magdalena.
Y es que unas buenas fiestas, surgen, desde el momento en que todo, hasta el mínimo detalle, es cuidado a la perfección.
Este año, las peñas hemos tenido luz y agua, con la suficiente antelación para poder organizar los locales, y desde la experiencia de mi peña apunto,
que los imprevistos surgidos, (caída de la tensión) fueron subsanados en apenas un par de horas.
Este año además ha habido una participación increíble de las peñas, implicadas "todas", en un mismo fin y bajo una misma idea: Hacer de esos diez
días los mejores de todo el verano. Hacer las fiestas NUESTRAS.
Por eso los juegos de la plaza de toros hicieron vibrar a la gente que los vimos y participamos, por eso los carros de leña y la cabalgata final llenaron
de alegría y calor las calles que muchos emigrados asturianos habían dejado ya frías tras los meses de julio y agosto... por eso la "Paellada" fue como fue,
por eso las actuaciones estuvieron repletas de gente…
Qué decir de la Espicha de la 24200, la Pimentada de los Chuzos, o la Sardinada de Rajaja y Kalandraka…
En definitiva, porque tampoco quiero extenderme más:
Enhorabuena Raúl ! , Y Enhorabuena Magdalena ! Lo habéis conseguido. Todo ha salido perfecto, y para mi peña y para mí en nombre de ella,
vuestro esfuerzo y el estar al pie del cañón todo ese tiempo a merecido mucho la pena, espero que os sintáis orgullosos y que como nosotros pasaseis muy
bien, porque sin duda las mimbres para ello estaban sembradas.
Desde Madrid, donde me hallo en estos momentos por aquella cosa de los quehaceres de la vida, esperaré estos diez meses con muchas ganas. El año
que viene nos veremos si Dios quiere otra vez; allá por el mes de Agosto, en la primera planta de la casa consistorial a la izquierda en el sentido de subida.
Trataremos de mejorar las Fiestas de este año. Pero hay que decir que el listón que debemos superar es muy alto.
Muchas gracias por todo a los dos.
Y…
… vivan las fiestas de Coyanza 2006!!!
DAVID DIEZ FERNÁNDEZ

POR TIERRAS DE VALENCIA EN LA BAJA EXTREMADURA (II)
(Véase la primera parte en el Esla de diciembre e 2006) Fisgoneé
toda la periferia del viejo castillo con su puerta cerrada con un
candado, pero astillada a trechos de arriba abajo. Nada en su interior, ni
el espíritu de los antepasados que lo poblaron cuando los templarios
eran dueños de estas fortalezas fronterizas con tierra de moros.
Valencia del Ventoso, villa agrícola y ganadera aireada a los vientos de
la baja Extremadura. La dejé y me partí, aún con sol, con el fin de
buscar alojamiento en la ciudad de Zafra, ya conocida con anterioridad
en mi viaje a Valencia de Alcántara, por cuyas tierras discurrieron las
correrías de Fray Martín de Valencia, el franciscano místico y
misionero, por Feria, Lapa, Alconchel, Salvaleón y otros pueblos
extremeños.
Por la parte del poniente, un mechón de oro se descuelga por los
aleros de los tejados y se posa sobre la copa de las palmeras que
embellecen el conjunto de la plaza grande de Zafra con pórticos y
figones de sabor añejo con cubetas de vino a sus puertas, toda ella
plagada de terrazas que se unen a otras instaladas en la contigua plaza
pequeña. Es el centro del lugar en el que desembocan cuatro o cinco
calles peatonales y otras tantas comerciales. Por una de ellas, tras
tomar un helado en una cómoda heladería (ya no gelataria portuguesa),
caminé rumbo al hotel en la antigua huerta del duque de Feria, frente a
un enjundioso edificio público con el nombre de Colegio Pedro de
Valencia, situado tras los muros del castillo, hoy convertido en parador
nacional. Por su estructura ambos establecimientos se semejan
bastante en su patio interior dispuesto de hermosas terrazas
ajardinadas. Los vencejos sesgaban con sus vuelos los cálidos vientos
de la tarde y con su canto en las copas de los árboles ponían una
sinfonía muy agradable a los visitantes y allí en el hotel descansé
apaciblemente en una de las butacas. Tenía que preparar para el día
siguiente la ruta de viaje que había de emprender en dirección a la
cercana Llerena después de visitar otra villa con el nombre de Valencia,
imposible de realizar el día anterior. Tras una suculenta cena en la
terraza de uno de los bares de la plaza grande con múltiples
recordatorios de la ruta de D. Quijote esparcidos por sus paredes
encaladas y tras un breve recorrido por las calles del barrio antiguo, me
fui a descansar al hotel.
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De madrugada al día siguiente y antes de tomar la carretera, en
una de las plazas ajardinadas de la villa el ambiente era bullicioso con
gentes en las terrazas de las cafeterías para degustar el desayuno. Los
coches se apelotonaban por doquier no sin pasar desapercibidos del
espabilado guardia de la hora que no cesaba de dejar notas de denuncia
a diestro y a siniestro. Me apresuré a sacar el billete de la hora y,
colocado en la bandeja del coche, me fui a la terraza donde me esperaba
la taza de café sobre la mesa. Arranqué seguidamente carretera abajo
con el beneplácito de un guardia amable que me facilitó la información
para salida del pueblo. Los campos se extendían bulliciosos de pájaros
y granos entre surcos de la arada y entre el verdor del manto de la
reciente espiga. En un claro desvío hacia la izquierda se divisaba el
letrero indicador de Valencia de las Torres, otra y última Valencia a la
vista, a la que me guiaban mis ansias de conocer. A la entrada de la
población se divisaba su aposento en un llano entre una pequeña
vaguada y un otero de corta altura. Era blanco como todos los pueblos
visitados. Por sus calles se observaban algunos hombres y mujeres en
los quicios de las puertas charloteando entre ellas y mirando perplejas
el transitar de un coche de turismo. Dando vueltas y revueltas, tras
detenerme un rato en el vestíbulo ajardinado de la iglesia dentro de la
plaza mayor donde pude observar en una lápida conmemorativa el
nombre de un alcalde Martínez Valencia, serpenteó mi vehículo una
calle hacia arriba con el rótulo del Castillo y ya en las afueras, junto a
unos corrales, nada aparecía de vestigios de fortalezas que mostraran
las torres, objeto del determinante de Valencia. Nada quedaba de su
gloria pasada; de torres y torreones habían desaparecido hasta sus
piedras. Vista la soledad ciudadana a esas horas de la mañana, circundé
todo su recinto y tornando al lugar de entrada al casco urbano, enfilé
entre campos de cultivo la carretera bien asfaltada en dirección a
Llerena, ciudad grande y hermosa. A lo lejos quedaba la última
Valencia, pueblo sobre el llano extremeño agrícola y ganadero. En mi
mente se grabó, como tantas veces, otro campo y otro llano visto desde
los altos de la Parva y Cuesta Roja y, al fondo, tumbada al sol, como
una ninfa a los pies del río Esla, mi Valencia de don Juan.
Bernardino Gago Pérez
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y que linda: norte, parcela nº 30 de Sergio González García, sur, camino, este, parcelas nº 24 y 25 de Baudilio de la Vega Pellitero y Manuel
Martínez Franco, hoy de propiedad municipal, respectivamente, y camino y oeste, las parcelas 29 y 28 de Estanislao Carrillo Prieto y
Florentino Pérez González respectivamente, a sus titulares, D. Manuel Campo Vigil-Escalera, con D.N.I.32.297.055 y pasaporte nº
XC211986 y D. Juan Campo Vigil-Escalera, con D.N.I. 32.365.695-A , por un importe total de 10.000 euros, comprometiendo el
mencionado gasto con cargo a la partida .5.600. Compra de inmuebles, del vigente Presupuesto Municipal de Gastos.
La propuesta ha sido informada favorablemente por la Comisión Municipal de Hacienda y Desarrollo Local.
Señala D. Mariano Fernández que los contactos con los propietarios los ha tenido el Sr. Secretario, a quien felicita por su gestión en
este asunto.
Sometida la propuesta a la consideración del Pleno, ésta es aprobada por unanimidad de los diez miembros presentes, lo que supone
la mayoría absoluta de la Corporación.
5.- ESTABLECIMIENTO FIESTAS LOCALES 2007
Se ha recibido escrito de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León en el que se solicita sean establecidas, por el
Ayuntamiento Pleno, dos fiestas locales para el año 2.007, retribuidas y no recuperables, conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto
de los Trabajadores al objeto de elaborar el calendario de fiestas locales de este año.De acuerdo con lo que viene siendo tradicional en este
municipio, las fiestas locales se celebran los días 8 de septiembre, festividad de la Virgen del Castillo y 14 de septiembre, festividad del
Cristo. El día 8 de septiembre de 2007 resulta ser sábado, día que no resulta laborable en diversos ámbitos, por lo que se ha considerado
oportuno proponer el traslado de esta fiesta local al lunes día 10 concentrando en esa semana la festividades. Por ello se propone para su
aprobación, la siguiente propuesta:
- Día 10 de septiembre, lunes, laborable siguiente a la festividad de la Virgen del Castillo.
- Día 14 de septiembre, viernes, festividad del Cristo.
La propuesta ha sido informada favorablemente por la Comisión Municipal de Hacienda y Desarrollo Local.
Sometida la propuesta a la consideración del Pleno, ésta es aprobada por unanimidad de los diez miembros presentes, lo que supone
la mayoría absoluta de la Corporación.
Indica D. Fco. Javier Alonso que se debería analizar la opción de dejar el mercado los jueves que sean festivos, salvo Navidad y Año
Nuevo, pues cuando se adelanta al miércoles se reduce mucho la afluencia de vendedores.
6.- INFORMACION ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DEPORTIVAS CURSO 2006-2007
7. - RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA( ART. 42 ROF) E INFORMACIONES
Desde el último Pleno ordinario y hasta el día de la fecha se ha dictado 11 Decretos relativos a diversas obras, concesión de parcela
en el cementerio e iniciación de expediente de modificación presupuestaria.
Se han dictado además 19 resoluciones relativas a concesión de diversas licencias de obras, vados e inicio de expediente de
desafectación de terrenos.
Por el Sr. 1º Tte. Alcalde se informa lo siguiente:
El 27 de octubre tendrá lugar la visita del Consejero de Fomento, viernes, en relación con las siete nuevas rutas de transporte a la
demanda diseñadas en principio y prioritariamente pero, para ida y vuelta a centro de salud, previa solicitud y sin perjuicio de otras
finalidades. Se van a mantener las rutas existentes.
RUEGOS Y PREGUNTAS:
D. Modesto Pérez Crespo ruega que no se descuide el asunto de la aprobación provisional de la revisión del Plan General.
Ruega igualmente que se estudie la retirada de vehículos abandonados.
Por D. Mariano Fdez. Pérez se responde que en breve plazo se dispondrá de la documentación pertinente.
Dª. Carmen Gutiérrez Moncada pregunta por el informe de emisiones a la atmósfera del establecimiento de Ceranor S.A.
Pregunta igualmente por lo aparecido en la prensa asturiana relativo a entrega de premios de El Palomar. Estuvo el Alcalde, la Sra.
Pozo Muñiz, D. Ramón Rodríguez Pallarés y D. Juan José Villoria. Al ser el redactor de la revisión del PGOU el Sr. Rodríguez Pallarés, y el
Sr. Villoria, constructor, y habida cuenta de que se trata de un proyecto sin concretar surgen dudas sobre esta asistencia y por ello quien
invitó y en calidad de que fueron.
Igualmente se interesa información sobre anuncios colgantes de campo de golf.
Por el Sr. Jiménez Martínez se responde que no se ha pedido nada aún del tema de las emisiones de Ceranor porque se estado
preguntando que OCA es la mas fiable. Han estado de vacaciones y no han entrado a trabajar hasta hoy.
Por el Sr. Fdez. Pérez se responde que el Sr. Rodríguez Pallares fue invitado a la entrega de premios en Asturias porque tiene una
vivienda en la zona afectada, y en todo caso le invitó la organización. Este asunto, una vez aprobada la revisión, será de cuenta de los
promotores; todos los miembros de la Corporación saben lo mismo que él. La Sra. Pozo Muñíz añade que el constructor fue invitado como
jugador habitual de golf.
En cuanto a los anuncios colgantes, el Sr. Fdez. Pérez señala que se permiten por tiempo limitado. Podrían tener problemas con las
travesías que son competencia de la Junta.
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AGUAS

JARDINES

Se ha actuado en 8 averías.
Se colocaron 22 nuevos contadores
(17 altas y 5 sustituciones), y se han dado
2 bajas.
Ha habido 8 cambios de titularidad.
Se ha actuado en 6 atasques.

Comienza la poda en los árboles de
nuestra ciudad, y como en años
anteriores, se ruega que en las zonas
afectadas se respeten las señalizaciones
que se pongan a tal fin.

ALUMBRADO

MEDIO AMBIENTE

Sustitución de 25 luminarias en
diferentes puntos y reparación de tres
averias.

Se esta valorando por los técnicos
responsable de la obra del Complejo de La
Isla los daños ocasionados por la riada.
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OBRAS
La primera fase para la ampliación del
Polígono Industrial, es la construcción de
un vial paralelo a la carretera de Mayorga
ya ha comenzado, a la espera de que el Plan
Urbanístico se apruebe y comience la fase
de construcción del Polígono propiamente
dicho.

En el Cementerio se ha asfaltado un nuevo
paseo.

En la Casa de Cultura se han
pintado las zonas comunes y las aulas
donde se imparten las clases de
música.

El Centro de Respiro del Alzehimer
es ya una realidad al haber concluido
las obras, en breve entrara en
funcionamiento.

Para seguir eliminando barreras
arquitectónicas en la Casa de Cultura,
primero el ascensor y ahora se han
acondicionado los servicios de la
planta segunda para que puedan ser
usados por personas con minusvalía.
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Escuela Municipal de Música y Danza

El 4 de octubre tuvo lugar la inauguración del curso 2006/07
de la Escuela Municipal de Música y Danza. El acto fue presentado
por la concejala delegada de Cultura, Mª Concepción Mallo
Álvarez y la directora de la Escuela Municipal de Música y Danza,
Mª Paz Castrillo Redondo. Este curso cuenta con 105 alumnos
matriculados en diferentes especialidades y once profesores. Se
han incorporado como novedades dos grupos de adultos que se
han iniciado con Lenguaje Musical y dos asignaturas nuevas,
Guitarra eléctrica y
“Banda Joven” para los cursos de
instrumentos de viento y percusión que en un futuro se podrán
integrar en la Banda de Música de Valencia de D. Juan. La
enseñanza de lenguaje musical, conjunto instrumental y banda
joven se impartiran de forma gratuita.
Entre las mejoras que se han llevado a cabo en la Escuela
municipal de Música y Danza para el presente curso académico destaca la sustitución del mobiliario de año 1993 por uno
más adecuado y cómodo en todas las aulas de la escuela.
Ademas este año los alumnos de la EMMD de mobiliario nuevo
La directora de la E.M.M.D ha llevado a cabo una importante labor de difusión del funcionamiento de la escuela en
los diversos centros de enseñanza de la comarca y en Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) ya que el
Ayuntamiento siempre ha considerado que esta oferta educativa - cultural tenga carácter comarcal .
Una vez mas se pidió a los padres y alumnos sugerencias e iniciativas para lograr el máximo aprovechamiento del
curso 2006/07 ya que vuestra colaboración es de gran importancia para mejorar la calidad de la enseñanza educativa.

OFERTA EDUCATIVA 2006/07
• Lenguaje Musical
• Música y Movimiento
• Piano
• Clarinete
• Baile
• Guitarra Clásica
• Guitarra Eléctrica
• Violín
• Batería y Percusión
• Dulzaina y Tamboril
• Teclado
• Saxofón
• Trompeta
• Composición Instrumental
• Banda Joven
7
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LOS CIRCUITOS ESCÉNICOS
VUELVEN EN OCTUBRE
Este mes de octubre se han iniciado nuevamente las
actividades culturales incluidas en el programa de los Circuitos
Escénicos.
“Estrategias de la Luz” supone una apuesta contemporánea
donde se juega con lo simbólico y con la iluminación, símbolo de
una buscada “poesía de la luz”. Se presento ante los ojos del
publico el encuentro en el amor de dos mujeres muy dispares,
Juana la Loca y la mística Teresa de Avila. Son historias de amor en
las que el objeto amado es diferente pero la intensidad del amor es
la misma..
Aprovechamos estas lineas para fecilicitar felicitar por la
magnifica puesta en escena e interpretación de Mercedes Asenjo,
Silvia Martín y Ana Petite, a la compañía Azar Teatro que
representaron de forma magistral el texto de Adriana Genga.

RECORDAMOS A TODOS aquellos abonados a los CIRCUITOS escénicos
QUE PUEDEN HACER USO DE ÉL durante el mes de noviembre y diciembre.

Un Nuevo Curso
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Pensando en los mas pequeños, hemos elaborado “
Musica y Movimiento para peques”, actividad dedicada al
desarrollo del sentido musical y rítmico, sin olvidarnos de la
expresión corporal, ya desde los primeros años de su vida.
Nuestros niños se merecen todo el cariño y apoyo de
nuestro Ayuntamiento. Con este proyecto queremos
contribuir a su desarrollo integral porque ellos son nuestro
futuro.
Las actividades que se llevaran a cabo están centradas
en proporcionar al niño experiencias lúdicas agradables y
divertidas, utilizando para ello el juego como instrumento
esencial. Se desarrollaran canciones con ritmo,
movimientos coordinados de diversas maneras y clases de
psicomotricidad, cada una de ellas relacionada con un tema
diferente: nuestro cuerpo, los animales, el mar, las
estaciones del año....
“Música y Movimiento para peques” es un taller para
niños con edades comprendidas entre 2 y 4 años, que se
impartirá desde el 2 de noviembre hasta el 22 de diciembre
una hora durante dos días a la semana de 17:00 a 18:00
horas en la Casa de Cultura.

MUSICA Y MOVIMIENTO PARA PEQUES
EDAD

DÍAS

HORARIO

LUGAR

2 a 3 años

Martes y Viernes

17:00 - 18:00 h.

Casa Cultura

3 a 4 años

Lunes y Jueves

17:00 - 18:00 h.

Casa Cultura
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AGENDA CULTURAL
NOVIEMBRE
3 Noviembre, 20:30 h. Casa Cultura.

EL BUSCÓN DE QUEVEDO
Recogida de Invitaciones en Caja Duero de Valencia de D. Juan
Organiza: Obra Social de Caja Duero - Colabora: Ayuntamiento de Valencia de D. Juan

16 Noviembre, 20:00 h. Casa Cultura.

SE LO HAN BUSCADO. Terrón Teatro
Circuitos Escénicos

18 Noviembre, 20:00 h. Casa Cultura.

CONCIERTO DE STA. CECILIA
Banda de Música de Valencia de Don Juan

21:30 h. Pasacalles.

EN HONOR A STA. CECILIA

Banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Jesús de Nazaret

25 Noviembre, 20:00 h. Casa Cultura.

“DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA”
Heriberto Ampudia y Coral Coyantina-Coral Polifonica Flores del Sil.

TODOS LOS VIERNES
21:30 a 23:00 h. Casa de Cultura

BAILES LATINOS Y DE SALÓN
Merengue
Tango
Salsa

Vals
Bachata
Pasodoble

Cha-Cha-Cha
Bolero
Samba

Mas información en la EMMD. Tl. 987 752 500
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CELEBRACIÓN DE SAN FROILÁN, EN LA CASA DE LEÓN EN MADRID
El día 1 de octubre, con motivo de la celebración de San Froilán, la casa de León en Madrid, organizo una serie de
actos, en los que el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan fue el invitado de honor.
Hasta Madrid nos trasladamos parte de la corporación municipal, encabezada por el Alcalde, acompañados por la
Banda de Música y el Grupo de Danzas Coyanza.
La jornada comenzó con una procesión, seguida de la misa en honor a la Virgen del Camino, tras la cual siguieron
las intervenciones del Pregonero Oficial de la fiesta "Don Ramón Villa" (famoso pintor leones), Don José Rafael
Álvarez (presidente de la Casa de León en Madrid) y Don Juan Martínez Majo (Alcalde de Valencia de D. Juan).
Como el día fue espléndido de sol y calor, y la fiesta se celebró en una finca situada a las afueras de Madrid,
pudimos disfrutar al aire libre de las magníficas actuaciones del grupo de danzas y del concierto de la banda de música,
que nos sorprendió a todos con su alegre repertorio.
Una comida de hermandad puso fin a la celebración, ya que todavía nos quedaba el viaje de vuelta a casa.

Procesión de la Virgen del Camino

Banda de música de Valencia de Don Juan

Grupo de Danzas Coyanza

Procesión de la Virgen del Camino

Actuación de la Banda de Música de Valencia de Don Juan

Grupo de Danzas Coyanza
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X ANIVERSARIO DE QUINTOS
El pasado 14 de octubre,despues de 10 años de
haber salidos quintos - alla por la Semana Santa de
1996 - los que nacimos en 1978 decidimos volver a
reunirnos y pasar una divertida velada.
Hubo muchas ausencias pero la verdad que los 19
que fuimos lo pasamos estupendamente y disfrutamos
mucho.
Recordamos viejos tiempos y momentos del
pasado. Llego a visitarnos un profe muy divertido que
todos recordamos,Felipe el de Lengua, papel que Titin
interpreto muy bien.
En resumen,que la noche fue divertida y se alargo
Quintos 78
hasta la madrugada del domingo.
Dar las gracias a los que colaboraron a organizar el sarao y como no a todos los que alli estuvisteis. Deciros
que si que merecio la pena el esfuerzo realizado y que para la proxima espero poder acudir de nuevo.
Se ha creado una pagina web donde podeis acceder todos los nacidos en 1978. Allí podeis dejar vuestros
mensajes, ver las fotos, colgar fotos nuevas y dejar toda la informacion que querais para que sea mas fácil
localizarnos a todos para futuros encuentros. Solo tenéis que abrir una cuenta de yahoo y pedir acceso al
moderador.( http://es.groups.yahoo.com/group/coyanza_kintos1978 )
Saludos a todos los que fueron y tambien a los no estuvieron.
Hasta la proxima.
Ángel Robles del Castillo

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “ANTOLOGÍA 1963-2001”
El pasado día 27 de octubre nuestro Alcalde acudía, como Vicepresidente de la Diputación de León, al
Ateneo de Sevilla a la presentación del libro “Antología 1963-2001” editado por el Instituto Leones de
Cultura. Este libro de poesía ha sido escrito por un coyantino de nacimiento al que entregó una replica de
nuestro Castillo. El autor, D. Manuel Fernández Calvo nació en Valencia de Don Juan en 1.928. Ha vivido en
Badajoz, Zaragoza, …y en 1.968 se afinca definitivamente en Sevilla donde su vocación poética hizo que
fundara la Colección Poesía Ángaro y la revista Cal. Es un poeta de reconocido prestigio en Sevilla que ha
escrito más de veinte libros.
Desde aquí nuestra felicitación y el deseo de que continúe con su magnífica obra.

Foto entregandole el castillo
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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
“Apertura del Curso Deportivo”

Pequedeporte

Frontenis perfeccionamiento

Hemos de señalar que curso tras curso se superan las expectativas respecto al número de matriculados, en
estos momentos con la matrícula abierta contamos con un total de 250 alumnos/as (222 alumnos el curso
pasado en estas fechas) dicho alumnado distribuido entre diferentes modalidades y al poder realizar más de
una actividad resulta un número global de alrededor de 375.
Los responsables municipales destacaron que con la matricula (cantidad destinada en su mayor parte para
cubrir riesgos de los alumnos para la cobertura de un seguro) pueden inscribirse los participantes en
cualquiera de las actividades ofertadas estando abiertas a todos. Posteriormente los entrenadores y monitores
deportivos presentaron las actividades y su programación a lo largo de la temporada . Destacando que la gran
oferta de actividades deportivas supone un esfuerzo extra para los responsables deportivos debido a su
especialización diversa en diferentes deportes, siendo todo el personal responsable deportivo titulado,
encontrándose entre ellos: diplomados universitarios, técnicos superiores de deportes, así como titulaciones
de entrenadores y monitores deportivos, lo que nos da como resultado muchas disciplinas con mucha calidad.
Durante este nuevo curso la oferta deportiva de las Escuelas Deportivas se desarrolla en 12 modalidades.
Destacando la puesta en marcha de la Escuela PEQUEDEPORTE, como su nombre indica se pretende

Balonmano Alevín

Balonmano Infantil
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Alevín Fútbol Sala

acercar la actividad deportivo-lúdica a los más pequeños para que niños/as de 5 a 7 años vayan iniciándose en
dicha práctica. El hecho de que esta oferta deportiva se extienda a tantas actividades responde al objetivo de
llegar a todos los niños/as, no centrarse solamente en nuestras escuelas tradicionales que siempre van a tener
mucho volumen de participación como son el baloncesto y el fútbol sala, sino también ofrecer otra serie de
actividades de diferentes cualidades físicas, accesibles a todos los alumnos como escuela que somos (no
clubes) no solamente a aquellos alumnos/as con mejores cualidades físicas o mejor dotados, ofreciendo así
otras actividades con el fin de acercarnos a todo tipo de alumnos y a todas las edades, desde los que prefieren
la disciplina de un arte marcial como el que practica taekwondo, hasta los que prefieren el aspecto lúdico y de
aprendizaje de otros deportes como el frontenis, patinaje, pesca, sin obviar por supuesto los deportes
tradicionales como el fútbol-sala, baloncesto, atletismo y sus competiciones.
Con el convencimiento y objetivo de acercarnos a todos los alumnos y alumnas y aproximar otra serie de
actividades o deportes seguiremos trabajando desde las EEDDMM a fin de seguir en la línea que hemos
trazado.

ACTIVIDAD

ALUMNOS/AS

MONITORES

FÚTBOL SALA-FÚTBOL-FÚTBOL 7

91

Justo Fernández, Jesús Barrientos, Cristian Muiña

MINIBASKET-BALONCESTO

75

Eva Marinelli, Manuel Lucas, Jesús Barrientos

TAEKWONDO

44

Sergio Martínez

PATINAJE

45

María Pérez

BALONMANO

27

Natalia Álvarez, Jesús Barrientos

FRONTENIS

31

María Pérez, Jesús Barrientos

ATLETISMO

18

Manuel Lucas

PEQUEDEPORTE

40

Natalia Álvarez, María Pérez

PESCA

17

Cristian Muiña

NOTA:
Debido a la gran cantidad de grupos y deportes no podemos divulgarlos todos en este número del Esla, lo haremos en sucesivas publicaciones.
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15 Julio 2006

LIGA COMARCAL DE FÚTBOL SALA
“COYANZA”

Mayorga F.S.

Una nueva edición de la Liga Comarcal de Fútbol Sala comenzó el pasado día 20 de
Octubre extendiéndose la misma durante todos los fines de semana hasta el mes de Mayo
en el Pabellón “Vicente López”. En esta temporada la liga cuenta con la participación de
catorce equipos representando a muchas localidades de nuestra comarca, los equipos son
los siguientes: Bar Jairo (Villademor de la Vega), Bar-Rte Correo (Valencia de Don Juan),
Café-Copas Hobby (Laguna de Negrillos), Cherokke/Arlequín (Valencia de Don Juan),
Coterram/Benamariel(Benamariel), Pobladura PG (Pobladura de Pelayo García), Fresno
F.S. (Fresno de la Vega), Villacelama F.S. (Villacelama), Coyantina Rte. “El Pazo”
(Valencia de Don Juan), Naberfer (Valencia de Don Juan), Villalobar F.S. (Villalobar),
Mayorga F.S. (Mayorga de Campos), Garceca (Villamañan) y Nenufar/Casablanca
(Laguna de Negrillos).
Esperemos que todos los fines de semana deportistas y aficionados disfrutemos de
este deporte en nuestras instalaciones y fundamentalmente que reine la deportividad y el
juego limpio.

Garceca

DEPORTE POPULAR
XII CAMPEONATO PROVINCIAL 2006
El pasado 21 de octubre se celebró en nuestro Frontón Municipal las fases
finales del deporte popular (pelota a mano y frontenis masculino y femenino) que
organiza el área de deportes de la Diputación Provincial de León , con la
colaboración de nuestro Ayuntamiento. Valencia de Don Juan disfrutó de la
celebración en jornada de mañana y tarde de las semifinales y finales de pelota
mano y de las fases finales de frontenis masculino y femenino.
En pelota a mano resultaron campeones los representantes de la localidad de
la Aldea del Puente, siendo segundos Valdepolo. En frontenis femenino el
campeonato fue para Santa Marina del Rey ocupando la segunda posición
Valcabado del Páramo.
Finalistas Frontenis
Finalistas Pelota Mano

El atractivo de la jornada deportiva estuvo en la modalidad del frontenis
masculino donde la igualdad fue la nota predominante. Ocho localidades lucharon
por hacerse con el campeonato, finalmente el campeonato fue para la revelación del
mismo, el equipo Coyantino (Juan Pablo y Quirino) se proclamó brillantemente
campeón en su debut ante la pareja de Mansilla de las Mulas, dando así a Valencia
de Don Juan el campeonato provincial.
El acto de clausura tuvo lugar con una cena y con la posterior entrega de
obsequios y trofeos a los deportistas más destacados a cargo de D. Juan Martínez
Majo en calidad de Vicepresidente de la Diputación y Alcalde de Valencia de Don
Juan y del Concejal de Valencia de Don Juan D. Nazario Fernández.
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CLASIFICACIÓN PELOTA MANO
1.º La Aldea del Puente
2.º Valdepolo
3.º El Burgo Ranero
4.º Santa Marta
CLASIFICACIÓN FRONTENIS FEMENINO
1.º Santa Marina del Rey
2.º Valcabado del Páramo
CLASIFICACIÓN FRONTENIS MASCULINO
1.º Valencia de Don Juan
2.º Mansilla de las Mulas
3.º La Virgen del Camino
4.º Valcabado del Páramo
Pablo - Quirino campeones Frontenis, con el Alcalde
y el Concejal de Deportes en la entrega de Trofeos

FÚTBOL : C.F. COYANZA
RESULTADOS 1.ª DIVISIÓN REGIONAL
AFICIONADOS. GRUPO B
COYANZA C.F..

1

1

C.D. EJIDO

C.D. FABERO

3

0

COYANZA C.F.

COYANZA C.F.

0

2

U.D. PARAMESA

ATCO. PARAMÉS

3

2

COYANZA C.F..

Hasta el momento los resultados no están acompañando al primer
equipo de nuestra localidad que esta temporada milita en la 1.ª División
Provincial de Aficionados, estamos seguros de que poco a poco se
mejorará en los mismos y en la clasificación.
Por su parte el equipo juvenil militará en la 2.ª División Provincial Juvenil que comenzó a finales de este mes de Octubre la
competición contra el equipo Casa Asturias en León, en próximas ediciones informaremos de su trayectoria.
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CARTA ABIERTA AL SR. ALCALDE DE VALENCIA DE DON JUAN
Han pasado ya las alargadas fiestas de Valencia de Don Juan. Como era natural y esperado, ya ha llovido aliviando los temores de algunos
agricultores o incrementando los de otros, según su laboreo y tipo de producción.
Los ciudadanos hemos cogido nuestro ritmo. Los jóvenes con su sana ambición de trabajo, dispuestos a conseguir su obligado objetivo: pagar su
hipoteca, las letras del coche y hasta el imprevisto incremento de los intereses de sus préstamos. Los mayores en general, intentamos disfrutar de nuestra
bien ganada tranquilidad, esperando que a fin de cada mes podamos recibir el alimento dinerario que nos permita asumir los gastos cada vez más austeros
que nos ha impuesto el euro.
Se empieza a hablar de política porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Los dos partidos bien colocados a nivel nacional, desde que uno
quitó el poder al otro, siguen tirandose los trastos a la cabeza y procuran que los ciudadanos no se enteren de sus verdaderos problemas que ni afrontan ni
solucionan a pesar de sus promesas. Siempre el culpable será el otro.
En la parte que a todos los ciudadanos de Valencia de Don Juan nos afecta, está el comportamiento político de quien nos gobierna, con absoluta
mayoría y también con absoluta soberbia, sin contar casi nunca con sus criterios, y tomando decisiones, incluso con repercusión económica, que por no
haber sido presentadas en pleno municipal, foro que les corresponde podrían perfecta y legalmente ser anuladas.
Hemos sufrido recientemente, en el centro de la celebración de nuestras fiestas del Cristo de Santa Marina, uno de los más sentidos ataques y
desprecios de nuestra dignidad. Digo que a todos nos afecta porque independientemente del signo político que cada ciudadano tenga, tenemos todos una
dignidad envuelta por una identidad común, leonesa, con su bandera y el león rampante como símbolo, que ni más ni menos es la cuarta parte del escudo
de España.
Éste nuestro pueblo, como parte importante que es y que fue del Reino de León, colaboró con su esfuerzo en la creación y origen de España.
Pues bien, en pleno disfrute de nuestras seculares fiestas del Cristo de Santa Marina, con ocasión de la extraña, por esperada o inesperada, visita del
respetado Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Don Juan Vicente Herrera, Vd, nuestro respetado alcalde Sr. Martínez Majo no
respetó ni nuestra dignidad ni nuestra identidad, prohibiendo que la bandera leonesa, que es también el símbolo de nuestra historia, de todos los
ciudadanos, estuviera presente en la visita del Sr. Herrera, presidente de la comunidad a la que pertenecemos.
Con ello tampoco respetó la cuarta parte del escudo de España.
En principio no encontraba explicación de la orden del Sr. Martínez Majo quien, durante tantas celebraciones del pasado verano, contrató la
presencia de agrupaciones tradicionales leonesas que ondeaban orgullosas su bandera, por nuestras calles y a la vera de nuestro castillo, sin reivindicación
política alguna, puesto que es el símbolo de todos los leoneses, discurría solo a veces y otras varias junto a la querida bandera del Principado de Asturias,
también de todos los asturianos. En un solo golpe de timón el talante del Sr. Alcalde, por su orden e interés personal giró 180º, cambió su apariencia y
descubrió realmente las causas de su giro.
De detenido análisis del comportamiento, algunas llamadas al mundo político provincial, regional y autonómico, y sin exprimir mucho a mente se
deduce que en su lucha interna por ganar posiciones en su escala política, tenía que ofrecer en bandeja como si de la cabeza de San Juan se tratara, al Sr.
Presidente de la Comunidad, decisorio desde Valladolid en las listas de los acólitos de León, que el pueblo que él gobernaba estaba anestesiado , que no
había ni balar de los corderos, que nos manejaba a su gusto y para ello utilizaba con asombrosa habilidad e interesada imprecisión a los representantes de
la oposición política.
Porque este tema, de visita tan importante, se trató en un pleno a la sazón, celebrado el día anterior a dicha visita. Y en este pleno ocultó varias
acciones que al día siguiente llevó a cabo sin siquiera comunicar o presentar a los grupos políticos que forman la Corporación, ni antes ni durante dicho
pleno: Una de ellas, por ejemplo, la instalación de un monolito: “En recuerdo de la reapertura del Castillo cuya torre del homenaje ha sido rehabilitada
siendo Presidente de la Comunidad Don Juan Vicente Herrera”. El párrafo es insulso por cuanto en la placa no se dice ni quien lo inauguró.
Otra situación ocultada es que realmente la Obra de rehabilitación no había sido entregada ni por la empresa rehabilitadora ni por la Dirección de
Obra. Podemos imaginarnos las responsabilidades económicas y penales que ha corrido nuestro Ayuntamiento, que para estas cosas de todos, si alguno de
los visitantes que ascendimos por la plataforma de cristal hubiera tenido algún percance.
Don Juan Martínez Majo, en lo personal tiene mi máximo respeto, sin embargo como ciudadano que soy de esta ciudad, no tengo más remedio que
criticar su comportamiento en ese día 13 de Septiembre. Un alcalde, como muy bien ha expresado públicamente en reciente entrevista el Sr. Alcalde de
León, de su propio credo ideológico, al que desde hace muchos años tengo especial estima, tiene que ser un hombre que promocione y defienda el interés
general incluso el de sus minorías, y no el particular. Tiene que defender siempre el de sus ciudadanos, y por mucha mayoría absoluta que detente no puede
ocultar nuestros signos de identidad, ni al mismísimo Sr. Presidente de la Comunidad de Castilla y León. No tiene VD. ese derecho y menos venderlos por
un plato de lentejas, que sólo Vd. pretende degustar.
JUAN GARZO CRESPO.
Ciudadano de Valencia de Don Juan.

El 10 de Noviembre se cumple un año que murió María Guayo, (mi madre) y como nunca es tarde lo que quiero es dar las gracias al pueblo por
asistir a la misa que se celebró, cuando llevé las cenizas de mi madre, sentí mucha “alegría”, vi que todo el mundo se acordaba de ella, y a la vez vi
después que todo el mundo se acordaba de ella, y a la vez vi después de muchos años a las personas que yo recordaba de Valencia fueron
impactantes todos los cambios; la vida pasa pero al correr los años todo lo primero que viviste te vuelve con toda claridad a tu mente (hasta
acordarme del Himno de Coyanza entero) y son muchos años los que falto de ahí.
Gracias a Meme y David por su llamada de pésame, os lo agradecí y os recordé soy parte de vuestra juventud y vosotros de mi niñez, como
recuerdo vuestro noviazgo, Gracias.
También doy las gracias a una persona la cual mi madre hasta la idolatra, por esa carta que me dirigió de pésame (yo si te recuerdo,
Bernardino) me emocionó mucho pues son momentos que sólo se salen cuando se pasan y llega una persona y te dice (de tu madre) cosas tan
agradables que te llegan muy dentro muchas gracias Bernardino.
También a Sarita Muñiz, la bohemia y la simpática, la que se parece un poco a mi madre, según decía ella te admiraba por tu trabajo por tu vida
y por que eras muy sociable y muy simpática (son sus palabras) me hicieron llorar esas letras que la escribiste pues cuentas en ellas la verdad de
como era mi madre y lo que decía gracias Sarita, yo me acuerdo de ti muy claramente de verdad.
Por todos y a todos doy gracias de su hija Marta; me habéis emocionado, os lo agradezco.
Encarnación Blanco Guayo.

Hemos sentido, como todos, la muerte de Luis Linacero Fernández. Fue colaborador de esta Revista en
muchas ocasiones. Por eso queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame a la familia y dejar a los pies de su
nombre estas flores en forma de recuerdo.
Descanse en Paz.
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AGRADECIMIENTO A RAÚL VILLORIA Y MAGDALENA
Han pasado ya unas semanas desde que finalizaran las fiestas de La Virgen del Castillo Viejo y del Bendito Cristo de Santa Marina; sin
embargo, aún perduran esos fantásticos días en mi memoria por lo bien que aconteció todo. Merece la pena aunque quizá sea un poco tarde para
hacerlo por la demora, agradecer en nombre de mi peña ( La Peña Wallaby), y en el mío propio, la labor llevada a cabo por Raúl Villoria y
Magdalena durante esas fechas y durante el mes anterior de preparativos, donde demostraron cercanía y disponibilidad para con todos.
Estas han sido quizá las mejores Fiestas de los últimos años, y no es algo que diga desde mi modesta opinión, sino en nombre de todas las peñas y de
las buenas gentes de nuestra querida Coyanza, y es que son muchos los comentarios que han llegado a mis oídos.
El buen funcionamiento de todo, y yo diría el gran éxito ha sido posible, sin duda, por una buena organización llevada a cabo desde el ayuntamiento,
personificada a mi modo de entender, en la figura de Raúl y Magdalena.
Y es que unas buenas fiestas, surgen, desde el momento en que todo, hasta el mínimo detalle, es cuidado a la perfección.
Este año, las peñas hemos tenido luz y agua, con la suficiente antelación para poder organizar los locales, y desde la experiencia de mi peña apunto,
que los imprevistos surgidos, (caída de la tensión) fueron subsanados en apenas un par de horas.
Este año además ha habido una participación increíble de las peñas, implicadas "todas", en un mismo fin y bajo una misma idea: Hacer de esos diez
días los mejores de todo el verano. Hacer las fiestas NUESTRAS.
Por eso los juegos de la plaza de toros hicieron vibrar a la gente que los vimos y participamos, por eso los carros de leña y la cabalgata final llenaron
de alegría y calor las calles que muchos emigrados asturianos habían dejado ya frías tras los meses de julio y agosto... por eso la "Paellada" fue como fue,
por eso las actuaciones estuvieron repletas de gente…
Qué decir de la Espicha de la 24200, la Pimentada de los Chuzos, o la Sardinada de Rajaja y Kalandraka…
En definitiva, porque tampoco quiero extenderme más:
Enhorabuena Raúl ! , Y Enhorabuena Magdalena ! Lo habéis conseguido. Todo ha salido perfecto, y para mi peña y para mí en nombre de ella,
vuestro esfuerzo y el estar al pie del cañón todo ese tiempo a merecido mucho la pena, espero que os sintáis orgullosos y que como nosotros pasaseis muy
bien, porque sin duda las mimbres para ello estaban sembradas.
Desde Madrid, donde me hallo en estos momentos por aquella cosa de los quehaceres de la vida, esperaré estos diez meses con muchas ganas. El año
que viene nos veremos si Dios quiere otra vez; allá por el mes de Agosto, en la primera planta de la casa consistorial a la izquierda en el sentido de subida.
Trataremos de mejorar las Fiestas de este año. Pero hay que decir que el listón que debemos superar es muy alto.
Muchas gracias por todo a los dos.
Y…
… vivan las fiestas de Coyanza 2006!!!
DAVID DIEZ FERNÁNDEZ

POR TIERRAS DE VALENCIA EN LA BAJA EXTREMADURA (II)
(Véase la primera parte en el Esla de diciembre e 2006) Fisgoneé
toda la periferia del viejo castillo con su puerta cerrada con un
candado, pero astillada a trechos de arriba abajo. Nada en su interior, ni
el espíritu de los antepasados que lo poblaron cuando los templarios
eran dueños de estas fortalezas fronterizas con tierra de moros.
Valencia del Ventoso, villa agrícola y ganadera aireada a los vientos de
la baja Extremadura. La dejé y me partí, aún con sol, con el fin de
buscar alojamiento en la ciudad de Zafra, ya conocida con anterioridad
en mi viaje a Valencia de Alcántara, por cuyas tierras discurrieron las
correrías de Fray Martín de Valencia, el franciscano místico y
misionero, por Feria, Lapa, Alconchel, Salvaleón y otros pueblos
extremeños.
Por la parte del poniente, un mechón de oro se descuelga por los
aleros de los tejados y se posa sobre la copa de las palmeras que
embellecen el conjunto de la plaza grande de Zafra con pórticos y
figones de sabor añejo con cubetas de vino a sus puertas, toda ella
plagada de terrazas que se unen a otras instaladas en la contigua plaza
pequeña. Es el centro del lugar en el que desembocan cuatro o cinco
calles peatonales y otras tantas comerciales. Por una de ellas, tras
tomar un helado en una cómoda heladería (ya no gelataria portuguesa),
caminé rumbo al hotel en la antigua huerta del duque de Feria, frente a
un enjundioso edificio público con el nombre de Colegio Pedro de
Valencia, situado tras los muros del castillo, hoy convertido en parador
nacional. Por su estructura ambos establecimientos se semejan
bastante en su patio interior dispuesto de hermosas terrazas
ajardinadas. Los vencejos sesgaban con sus vuelos los cálidos vientos
de la tarde y con su canto en las copas de los árboles ponían una
sinfonía muy agradable a los visitantes y allí en el hotel descansé
apaciblemente en una de las butacas. Tenía que preparar para el día
siguiente la ruta de viaje que había de emprender en dirección a la
cercana Llerena después de visitar otra villa con el nombre de Valencia,
imposible de realizar el día anterior. Tras una suculenta cena en la
terraza de uno de los bares de la plaza grande con múltiples
recordatorios de la ruta de D. Quijote esparcidos por sus paredes
encaladas y tras un breve recorrido por las calles del barrio antiguo, me
fui a descansar al hotel.
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De madrugada al día siguiente y antes de tomar la carretera, en
una de las plazas ajardinadas de la villa el ambiente era bullicioso con
gentes en las terrazas de las cafeterías para degustar el desayuno. Los
coches se apelotonaban por doquier no sin pasar desapercibidos del
espabilado guardia de la hora que no cesaba de dejar notas de denuncia
a diestro y a siniestro. Me apresuré a sacar el billete de la hora y,
colocado en la bandeja del coche, me fui a la terraza donde me esperaba
la taza de café sobre la mesa. Arranqué seguidamente carretera abajo
con el beneplácito de un guardia amable que me facilitó la información
para salida del pueblo. Los campos se extendían bulliciosos de pájaros
y granos entre surcos de la arada y entre el verdor del manto de la
reciente espiga. En un claro desvío hacia la izquierda se divisaba el
letrero indicador de Valencia de las Torres, otra y última Valencia a la
vista, a la que me guiaban mis ansias de conocer. A la entrada de la
población se divisaba su aposento en un llano entre una pequeña
vaguada y un otero de corta altura. Era blanco como todos los pueblos
visitados. Por sus calles se observaban algunos hombres y mujeres en
los quicios de las puertas charloteando entre ellas y mirando perplejas
el transitar de un coche de turismo. Dando vueltas y revueltas, tras
detenerme un rato en el vestíbulo ajardinado de la iglesia dentro de la
plaza mayor donde pude observar en una lápida conmemorativa el
nombre de un alcalde Martínez Valencia, serpenteó mi vehículo una
calle hacia arriba con el rótulo del Castillo y ya en las afueras, junto a
unos corrales, nada aparecía de vestigios de fortalezas que mostraran
las torres, objeto del determinante de Valencia. Nada quedaba de su
gloria pasada; de torres y torreones habían desaparecido hasta sus
piedras. Vista la soledad ciudadana a esas horas de la mañana, circundé
todo su recinto y tornando al lugar de entrada al casco urbano, enfilé
entre campos de cultivo la carretera bien asfaltada en dirección a
Llerena, ciudad grande y hermosa. A lo lejos quedaba la última
Valencia, pueblo sobre el llano extremeño agrícola y ganadero. En mi
mente se grabó, como tantas veces, otro campo y otro llano visto desde
los altos de la Parva y Cuesta Roja y, al fondo, tumbada al sol, como
una ninfa a los pies del río Esla, mi Valencia de don Juan.
Bernardino Gago Pérez
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APERTURA DEL CURSO DEPORTIVO
El Alcalde Juan Martínez Majo, el Concejal de Deportes Nazario Fernández, el Coordinador de
Deporte y monitores deportivos presentaron un nuevo curso de las escuelas deportivas municipales el
pasado día 6 de octubre en la Casa de Cultura de Valencia de Don Juan con la presencia de muchos
alumnos y padres. Alentando a los alumnos y alumnas que forman parte de ellas a continuar con la
actividad física, lúdica y deportiva, con el objetivo principal de la educación y la realización de
actividades deportivas con el fin de promocionar el deporte base y como escuela, con todos los
beneficios que ellos comporta, como una opción sana y didáctica de ocupación del tiempo libre.

VIVIR CON VITALIDAD
Desde principios de octubre y hasta finales de
diciembre, se está desarrollando en la Casa de
Cultura de Valencia de Don Juan un curso de
entrenamiento de la memoria, psicomoticidad,
música, etc.. al que acuden un grupo de 46 mujeres y
4 hombres.
El curso llamado “Vivir con Vitalidad”, está
organizado por la Concejalía de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Valencia de Don Juan y el Área de
Bienestar Social del la Diputación de León.

